DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 26 de septiembre de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:50 h
Número de personas asistentes: 18 mujeres 7 y hombres 11.
Moderador: Luis G.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA

a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la
Asamblea General.
b) Aprobación del acta de 12 de septiembre de 2016.
c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
d) Propuestas de Documento Organizativo.
e) Propuesta de cambio de día de las asambleas.
f) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la
Asamblea General.
Moderador: Luis G.
Secretario: Ricardo C.
b) Aprobación del acta de 12 de septiembre de 2016.
Se aprueba por asentimiento.
c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
Se informa sobre la reunión mantenida con el equipo de
gobierno sobre los presupuestos.
Se plantea la vía de pedir la remunicipalización de
todas las concesiones según vayan cumpliendo y en las
que no se consiga, solicitar la inclusión de cláusulas
sociales.
Se plantea también que se cumplan con las acometidas
que no han cumplido las concesionarias.
Se acuerda pedir un informe con todos los servicios
concesionados, a quién se le han concedido y cuando
cumplen.
Se informa de la reunión de la última mesa de
desahucios en relación de las viviendas de la Junta de
Extremadura.
Se informa del Consejo Rector del Instituto Municipal
de Deporte y de la Comisión de Economía.

d) Propuestas de Documento Organizativo.

Se plantea acercarse a todos los colectivos y hacer
grupos de trabajo para las diferentes áreas y
comisiones.
Se plantea la salida a los diferentes agentes sociales
y acercarse a los problemas de nuestra ciudad, que nos
utilicen de instrumento.
Se propone reunir el CCM y debatir allí este asunto.
Se propone trasladar esta propuesta al círculo, para
debatir esto en asamblea abierta.
Se propone hacer un proyecto ilusionante conjunto que
ilusione.
Se
conforma
un
expropiaciones:

equipo

para

la

comisión

de

Ildefonso C, Rosa M, Rosa P, Luis G, Javier B., Charo,
Esther L y Ricardo como enlace de información.
e) Propuesta de cambio de día de las asambleas.
Se plantea el cambio de los lunes la asamblea.
A Favor de que se mantenga los lunes 15 en contra 0 y
abstenciones 0.
f) Preguntas y Sugerencias.
Se sugiere que a través del circulo que se propongan
mociones o peticiones al grupo municipal.
Se

propone

hacer

una

reunión

entre

Círculo de Cáceres y CACeresTú.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:45h

Podemos

CCM,

